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Queridos amigos,
Nuevamente aparecemos ya a mitad de año. Se encontrarán con muchas noticias y activida-
des que se desarrollan aquí. Nuestra Parroquia se parece a una colmena. Hay mucha vida y
todos trabajando por la causa del Señor. Y si juntamos a esto todo lo que sucede en las
casas y lugares de trabajo, no nos queda más que admirarnos por todo lo que se hace.
Durante este semestre, por ejemplo, son varias las parroquias que se han beneficiado con
ropa. Nuestras hermanas del ropero, como hormiguitas trabajan para ayudar a distintas
comunidades. Nuestras hermanas que hacen los rosarios, (miles!!), se esfuerzan día a
día especialmente los días jueves, para que ese medio tan poderoso de oración, llegue a
diferentes partes de Chile y del mundo. Y así, son tantas las cosas que se hacen en esta nuestra casa que no
me queda más que decirles VIVA NUESTRA PARROQUIA. En el último Consejo Pastoral Parroquial se definió
el slogan para este y los próximos años: “UNIDOS EN CRISTO PARA EL SERVICIO MISIONERO”
Ese debe ser el espíritu que nos anime y nos motive a la acción : CRISTO.
Con un cordial saludo, en la caridad de Cristo Misionero, los bendice,
Roberto Espejo Fuenzalida Pbro.

Párroco

Tempranito ese día sábado se reunieron, en el Centro de Espiritualidad Santa María, los
encargados de las 11 Áreas del quehacer parroquial. Se inició con la celebración de la Santa
Misa, presidida por el P. Roberto Espejo y concelebrada por el P. Cristián Roncagliolo, Vicario
Parroquial. Al término de ésta el Párroco abrió la Jornada, indicando que para este año y futuro el
slogan de trabajo será: “UNIDOS EN CRISTO PARA EL SERVICIO MISIONERO”.

CONSEJO PARROQUIAL DEL 07 DE JULIO DE 2012CONSEJO PARROQUIAL DEL 07 DE JULIO DE 2012

Adoración al Santísimo

Todos los días Jueves de 09:00 a 20:00 hrs. se adora al Señor Sacramentado en el Templo
Menor. Ven a cualquier hora y entra en contacto con Cristo, Él te dará alegría y paz.

ENCUENTRATE
El Sábado 29 de Septiembre , los jóvenes de nuestro decanato Vitacura y de
otras parroquias se reúnen en el Parque Bicentenario . “ENCUENTRATE” se
llama esa jornada de todo el día para, reflexionar, rezar, compartir, reír, cantar
y, en fin, pasarlo bien. Los jóvenes de nuestra parroquia ya se pusieron la
camiseta del Encuéntrate.

A continuación el P. Cristián dio una charla sobre el Concilio Vaticano II, en miras a los 50 años
de su inicio. En su exposición subrayó : es necesario volver al Evangelio. Cristo llama a los que
Él quiere. El cristiano de hoy es activo y es místico, extrae del mismo Cristo la fuerza y no puede
dejar de animar. Deberá ser como el carbón de la parrilla que va encendiendo al del lado hasta
que todo es una sola brasa.

A continuación cada área fue dando cuenta de su acción. Estas son las Áreas : Espiritualidad,
Liturgia, Misión, Catequesis, Solidaridad, Economía, Talleres, Capilla el Dorado,
Comunicaciones, Actividades Parroquiales, Vocaciones y Jóvenes.

El slogan nos dio la oportunidad de mirar las cuatro dimensiones de la pastoral General del
Arzobispado : Kerigma (anuncio), Koinonía (comunión y participación), Liturgia (celebración de la
eucaristía), Diaconía (servicio).
Finalmente se llegó al tema de la renovación de la Parroquia, cuidando tres tiempos: Escucha y
Diálogo, Preparación y Formación y Misión y Acción. Todo basado en los profundos y sabios
diálogos de Aparecida, columna de nuestra MISIÓN.



LECTIO DIVINA

Es la lectura orante de la Palabra de Dios, siguiendo los 4 peldaños clásicos:
Inicialmente se ora o canta al Espíritu para que nos aclare, anime y permita que la Palabra nos llegue y se
haga vida en mí.
Primer peldaño: ¿QUE DICE LA PALABRA?
Segundo Peldaño: ¿QUE ME DICE LA PALABRA A MI?

RETIRO
FERIA  DE LAS  

PULGAS

El 29 de Julio se realizará la
3ra. Feria de las Pulgas en
nuestra Parroquia . Ésta se
hará en el Salón Parroquial,
desde las 09:00 a 14:00 hrs.

Del Viernes 07 al Sábado
08 de Septiembre es el
retiro para todos los que
quieran participar. El lugar
será en Punta de Tralca.
Interesados inscribirse en
Secretaría, los cupos son
limitados. Salimos a las
17:30 hrs.

Se invita a todos ustedes, los
días Miércoles, después de
misa de 20:00 hrs., a un
encuentro de 20 minutos con el
Padre Cristián Roncagliolo.

JÓVENES
Capilla Ntra. Señora De El Dorado

Misa todos los domingos a las 12:00 hrs.
Celebra la Santa Misa el P. Carlos Godoy, a quien le
damos las más profundas gracias por estar los
domingos con nosotros. Él esta actualmente como
formador en el Seminario Pontificio Mayor, en La
Florida.

MISAS

Lunes 12:30 Liturgia
20:00 Misa

Martes a Sábados
12:30 y 20:00 hrs.

Domingos
09:00, 10:00
11:00, 12:00

13:00 y 20:00

CONFESIONES

Lunes
19:30 a 20:00 hrs.

Martes, Jueves,  Viernes y 
Sábado

12:00 a 12:30  hrs. 
19:30 a 20:00 hrs.

Miércoles
12:00 a 12:30 hrs. 
19:30 a 20:30 hrs.Visita nuestra página web  www.loscastanos.cl y  www.facebook.com/parroquialc

Tercer Peldaño: ¿ QUE LE RESPONDO YO AL SEÑOR?.
Cuarto Peldaño: ¿CON QUE ME QUEDO "RUMIANDO" EN MI INTERIOR?

Damos gracias al Señor al final por el encuentro.

El Grupo de Lectio se reúne los Lunes después de la Misa de 20:00 horas.

PEREGRINACIÓN A AUCO
El Sábado 27 de Octubre a las 10:00
hrs. se parte desde la Parroquia a
Teresita de los Andes. Todos pueden
participar, no hay tope de edad, los
interesados se pueden inscribir en
Secretaría de la Parroquia.

CALENDARIOCALENDARIO

AGOSTO : Mes de la Solidaridad (Sábado 18 Festividad de San
Alberto Hurtado, Campaña Frazadas)

SEPTIEMBRE : Mes de la Palabra (Semana de la Biblia, Mes de la
Patria)

OCTUBRE : Mes de la Misión (Inicio año de la FE)
NOVIEMBRE : Mes de María Misionero (Jueves 8 inicio Mes de

María)
DICIEMBRE : Mes de Navidad Misionera (Cajas de Navidad)

ENCUESTAENCUESTA

Se realizará una
encuesta a todos
los Feligreses para
conocer los intere-
ses y necesidades
de la Comunidad.


